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Bombas

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Impulsor digital compacto programable Ismatec® 

Distribución por caudal, volumen, tiempo o  
número de ciclos
 – No más goteos: programe la bomba para retirar el líquido 
 – Control mediante una PC con interfaz RS-232 
 – Obtenga mayor exactitud con la calibración del caudal y del volumen de distribución 

La carcasa con clasificación IP44 protege los componentes internos contra daños.  
Los diversos modos de operación permiten un bombeo continuo, según la velocidad  
del impulsor, el caudal, el volumen, el tiempo y el volumen dentro de un tiempo  
preconfigurado o un intervalo, al distribuir por volumen con una pausa o por tiempo con  
una pausa. El número de ciclos de distribución también puede estar en la bomba.  
La bomba tiene la capacidad de rotación reversible (solo con los cabezales de bomba  
de tipo cavidad que indican operación reversible). Ambas configuraciones de pausa y  
tiempo son desde 0.1 segundos hasta 999 horas. 

Elementos incluidos: una placa adaptadora para montar los cabezales de bomba en  
A estándar Micropump® (salvo 07003-02, 07003-04, 73004-00, 73004-02 y 73004-04),  
un imán de accionamiento y un cable de alimentación de 70.86" (1.8 m) con  
enchufe estándar para EE. UU.

YV-07617-90 Placa adaptadora de reemplazo; para el montaje de cabezales de bomba montados en A 
Micropump (salvo modelos 07003-02, 07003-04, 73004-00, 73004-02, 73004-04)

Impulsor digital programable 78008-10  
con cabezal de bomba Micropump 07002-14  

(no se incluye el cabezal de bomba)

Motor 
rpm

Potencia
Número de catálogo Precio

VCA Hz
50 a 5000 90 a 264 47 a 63 YV-78008-10

Motor Potencia
Número de catálogo Precio

Controlador de reemplazo Motor de reemplazo

rpm hp Tipo VCA Hz Número de catálogo Precio Número de catálogo Precio

40 a 3600 1⁄10 PMDC
115 50/60 YV-75211-20 YV-75211-21 YV-75211-22
230 50/60 YV-75211-25  YV-75211-26  YV-75211-27  

Impulsor de bomba de engranaje modular Cole-Parmer®

Unidad de posición donde lo necesita
 –  El formato modular permite un uso eficiente del espacio  
disponible; ubique el controlador de la bomba para obtener  
una operación cómoda

 –  La función de “Arranque suave” permite una aceleración  
gradual de un segundo para realizar cambios de caudal  
uniformes

 –  El impulsor de trabajo continuo cuenta con una regulación  
de carga/línea de ±2 %

 –  El controlador cuenta con una carcasa con clasificación IP23 y  
un potenciómetro de una sola espira para el control de velocidad

El motor con clasificación IP21 cuenta con una base soldada  
para montaje o uso independiente. Compatible con todos los  
cabezales de bomba montados en A Micropump® que se  
incluyen en la página 226.

Elementos incluidos: un cable de 70.86" (1.8 m) para conexión de controlador a motor y un cable de 
red eléctrica modular de 70.86" (1.8 m); el modelo de 115 VCA cuenta con un enchufe estándar para 
EE. UU. y el modelo de 230 VCA cuenta con un conector IEC 320/CEE 22 (especifique su  
país para obtener el enchufe correcto).

Especificaciones

Especificaciones

Para ver los cabezales de bomba 
montados en A Micropump® que se van 
a usar con el impulsor Ismatec® en esta 

página, consulte la página 226.

¡Espere! Encuentre más…    
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Ciclo de trabajo: continuo 
Control remoto (entrada): ninguno

Control remoto (salida): ninguno
Temperatura máx. del sistema: 104 °F (40 °C)

Ciclo de trabajo: continuo de 50 a 5000 rpm
Control remoto (entrada):  

Control de velocidad: RS-232 (DB9F) para  
controlar la bomba mediante PC. 9600 baudios,  
8 bit, 1 bit de parada, sin paridad  
Control de encendido y apagado: contacto TTL  
(para el interruptor de pata) 0 a 10 kHz para  
monitoreo de velocidad

Control remoto (salida):  
RS-232 (DB9M) para descarga en cascada de  
hasta 8 bombas 

Temperatura máx.: 104 °F (40 °C)

http://www.coleparmer.com/i/micropump-2301-adapter-plate-for-mounting-standard-pump-heads-on-ismatec-compact-drives/0761790?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ismatec-compact-programmable-digital-drive-ism901b/7800810?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-modular-drive-for-micropump-a-mount-pump-head-115vac/7521120?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-replacement-controller-for-drive-system-75211-20/7521121?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-replacement-motor-for-drive-system-75211-20/7521122?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-modular-drive-for-micropump-a-mount-pump-head-230vac/7521125?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-replacement-controller-for-drive-system-75211-25/7521126?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-replacement-motor-for-drive-system-75211-25/7521127?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

